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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Aprendizaje de 
lenguas y 
lectoescritura 
(Mención en 
Lenguas 
Extranjeras)  

Literatura infantil y 
su didáctica autores y 
géneros más 
adecuados en la 
enseñanza del francés  

4º 1º 6 
Optativa 
(Mención) 

PROFESORES  

  Zakia Ait Saadi 

Dept. de  Humanidades y  Ciencias Sociales 
Centro de Magisterio “La Inmaculada” 
Joaquina Eguaras, 114 
Despacho: D10 
Tlf: 958205861  
 

HORARIO DE TUTORÍAS 

Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 hrs 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE 
PODRÍA OFERTAR 

Grado en Maestro en Educación Infantil 
Grado en Educación Infantil 
Grado en Filología Francesa 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Se recomienda un nivel de francés B1. No obstante el alumno se compromete a mejorar su nivel de 
francés usando todas las posibilidades ofrecidas tanto dentro como fuera del aula. 
 
 
 
 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

LITERATURA  INFANTIL  Y  SU  DIDÁCTICA : AUTORES Y GÉNEROS  MÁS  ADECUADOS  EN  LA 
ENSEÑANAZA  DE  LA  LENGUA  FRANCESA 

                                                                                                                                                         Curso 2019-20 
Aprobada por el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales el  17 de septiembre de 2019 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE V ERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Literatura infantil: orígenes y desarrollo. Géneros y autores más adecuados para el aula de primaria: 
literatura francesa y de algunos países francófonos. Modelos de enseñanza de la literatura: estrategias, 
técnicas y tipología de actividades. Proyectos de fomento de lectura. Didáctica de los aspectos 
culturales.  

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS (AGRUPADAS) 
COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CG5. Comunicar oralmente y por escrito con orden y 
claridad, en la propia lengua y en una segunda 
lengua. 
 
CG7. Adquirir y desarrollar habilidades de relación 
interpersonal. 

CDM 7.9.  Expresarse oralmente y por escrito en una 
lengua escrita. 
 
CDM.7.7. Conocer las dificultades para el 
aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de 
otras lenguas. 

CG25. Abordar con eficacia situaciones de 
aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y 
plurilingües. 

CDM 7.8. Afrontar situaciones de aprendizaje en 
contextos multilingües 
 

CG10. Apreciar la diversidad social y cultural, en el 
marco del respeto de los Derechos Humanos y la 
cooperación internacional.  
 
CG11. Fomentar y garantizar los principios de 
accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y 
los valores democráticos y de cultura de la paz. 

C3. Fomentar la lectura y el comentario crítico de 
textos de los diversos dominios científicos y 
culturales contenidos en el currículo escolar 

CG16. Diseñar y gestionar proyectos e iniciativas 
para llevarlos a cabo.  
 
CG19. Comprender y relacionar los conocimientos 
generales y especializados propios de la profesión 
teniendo en cuenta tanto su singularidad 
epistemológica como la especificidad de su didáctica. 
 
CG30. Conocer la organización de los colegios de 
Educación Primaria y la diversidad de acciones que 
comprende su funcionamiento, así como los modelos 
de evaluación y mejora de la calidad de los centros 
educativos, analizando críticamente sus resultados. 
 

C2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje tanto individualmente con en 
colaboración con otros docentes y profesionales del 
centro. 
 
C10. Reflexionar sobre las prácticas de aula para 
innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y 
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo 
y promoverlo entre los estudiantes. 
 
CDM 7.3 Conocer el currículo escolar de las lenguas 
y la literatura. 
 

 

Competencias específicas de materia: Desarrollo de la competencia literaria y reconocimiento de los 
principales géneros y autores más adecuados para la aproximación del alumnado de primaria a la 
literatura en lengua francesa. Promover y reforzar estrategias y modelos de lectura comprensiva y 
desarrollar un espíritu receptivo a la lectura como fuente de placer y entretenimiento. 
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OBJETIVOS 
 
COMPETENCIAS  OBJETIVOS 
CG16 
CG19 
CG30 
C2  
C10 
CDM 7.3 

Objetivo general de módulo 
• Diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje interdisciplinares y 

multiculturales, y abordar el aprendizaje eficaz de la lengua 
fomentando la lectura crítica. 

• Fomentar una actitud abierta y tolerante hacia otras culturas y 
realidades. 

• Dar a conocer los materiales, las herramientas, las metodologías y las 
actitudes para implementar sesiones innovadoras con los alumnos. 

CG25 
CG5 
CG7 
CDM 7.8. 
CDM 7.9. 
CDM 7.7 

Objetivos generales de mención  
• Desarrollar la competencia comunicativa en registros y situaciones 

culturales diversas de la lengua francesa 
•  Afrontar y dar respuesta a las principales dificultades de aprendizaje 

de lenguas en contextos educativos plurilingües. 
• Ser capaz de desenvolverse en la lengua francesa para poder potenciar 

la competencia comunicativa en Educación Primaria. 
CG10 
CG11 
C3 

Objetivos específicos de materia 
• Leer y analizar textos de literatura infantil en lengua francesa.  
• Aprender técnicas y estrategias en la lectura y el relato oral de cuentos 

en lengua francesa. 
•  Promover la empatía hacia el otro a través de la experiencia vicaria 

de la lectura.  
•  Desarrollar las habilidades lecto-escritoras del alumnado para que 

alcance una óptima competencia comunicativa tanto en la lengua 
nativa como en la lengua francesa. 

 

TEMARIO  DETALLADO  DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO-PRÁCTICO: 
 

� Tema 1. La literatura infantil: concepto y orígenes. 
� Tema 2. La literatura infantil en Francia y países francófonos. 
� Tema 3. Los géneros literarios y la literatura infantil francófonos. 
� Tema 4. Técnicas de aplicación didáctica en lengua extranjera: recursos materiales y criterios 

para la selección. 
� Tema 5. Aplicaciones pedagógicas en el aula de FLE. 
� Tema 6: Técnicas de lecto-escritura aplicadas en el aula de FLE para niños. 
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PRÁCTICAS 
 
Cada tema irá acompañado de una práctica que se especificará en el itinerario de la asignatura. 

BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 

• Baró, M., Mañá, T., Vellosillo, I. (2001). Bibliotecas escolares, ¿para qué? Madrid: Anaya. 

• Bonnet, R. (2014). Mes premières berceuses, París: Editions Gründ.  

• Brasseur, P. (2013). 1001 activités autour du livre : raconter, explorer, jouer, créer. París: 
Casterman. 

• Bravo Villasanta, C. (1998). Historia y Antología de la Literatura Infantil Universal. 
Valladolid: Editorial Miñon. 

• Bruña Bragado, M-J. (2017). Manual de literatura infantil y juvenil. Guía libertaria de lecturas 
para niños. Madrid: Síntesis. 

• Caradec, F. (1998). Histoire de la littérature enfantine en France. París: Albin Michel.  

• Darcos, X. (2013). Histoire de la littérature française. París: Hachette. 

• Defays, J-M. (2015). La littérature en FLE: état de lieux et nouvelles perspectives. París: 
Hachette. 

• Desnos, R. (2014).  Chantefables et chantefleurs. París: Gründ.  

• Escarpit, D. (1981). La littérature d'enfance et de jeunesse en Europe : panorama historique. 
París: Presses universitaires de France. 

• Escarpit, R. (1998). La littérature d’enfance et de jeunesse en Europe. París: Presses 
universitaires de France. 

• Faucher, P. « Comment adapter la littérature enfantine aux besoins des enfants à partir des 
premières lectures ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 1958, n° 5, p. 345-352. 
Disponible en ligne : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1958-05-0345-002>. ISSN 1292-8399. 

• Fiévet, M. (2013). Littérature en classe de FLE. París: CLE International. 

• Godard, A. (2015). La Littérature dans l'enseignement du FLE. París: Didier. 

• Gourévitch, J-P. (2013).  ABCdaire illustré de la littérature jeunesse. París: L'Atelier du 
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Poisson Soluble. 

• Martin, M-C., Martin, S. (2009). Quelle littérature pour la jeunesse. París: Klincksieck. 

• Mercier-Faivre, A-M. (1999). Enseigner la littérature de jeunesse. Lyon: P.U. 

• Nières-Chevrel,  I. (2009). Introduction à la littérature de jeunesse. París: Didier jeunesse. 

• Perrot, J. (1999). Jeux et enjeux du livre d’enfance et de jeunesse. París: Cercle de la librairie. 

• Poslaniec, C. (2005). Activités de lecture à partir de la littérature de jeunesse. París: Hachette. 

• Touret, M. (2008). Histoire de la littérature française du XXe siècle. Rennes: Presses 
universitaires de Rennes. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

• Blondeau, N., Allouache, F., Né, M-F. (2004). Littérature progressive du français avec 600 
activités : Niveau intermédiaire. París: CLE International. 

• Blondeau, N., Allouache, F. (2005). Littérature progressive du français. Niveaux Avancé. París: 
CLE International.  

• Blondeau, N., Allouache, F., Né, M-F. (2004). Littérature progressive du français avec 600 
activités : Niveau débutant. París: CLE International. 

• Bryant, S. (1995). El Arte de contar cuentos. Barcelona: Biblària. 

• Colomer, T. (2010). Introducción a la literatura infantil y juvenil. Madrid: Síntesis 

• Durán, T. (2002). Leer antes de leer. Madrid: Anaya. 

• Garralón, A. (2017). Historia portátil de la literatura infantil y juvenil . Zaragoza: Prensas de la 
Universidad de Zaragoza. 

• Húrlimann, B. (1982). Tres siglos de literatura infantil europea. Barcelona: Juventud. 

• Jiménez Ortíz, M-L. (2014). “El cuento infantil: facilitador de pensamiento desde una 
experiencia pedagógica”. Praxis saber. Revista de investigación y pedagogía, 5/10, pp. 151-
170. Disponible en línea: file:///C:/Users/usuarioPC/Downloads/Dialnet-
ElCuentoInfantilFacilitadorDePensamientoDesdeUnaEx-5598160%20(1).pdf. 

• López Tames, R. (1990). Introducción a la literatura infantil. Murcia: Universidad de Murcia. 

• Mata, J. (2009). 10 Ideas clave. Animación a la lectura. Barcelona: Graó. 

• Mitri Younes, G. (2014). La traduction de la littérature de jeunesse : une recréation à 
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l'image de ses récepteurs : étude des contes et nouvelles de Fouard Ephrem Al Boustany. París: 
L'Harmattan. 

• Quintanal Díaz, J. (2010). La animación lectora en el aula: técnicas, estrategias y recursos. 
Madrid: CCS.  

• Rienda, J. (2010). Nociones elementales de didáctica de la literatura. Granada: Alhulia. 

• Sánchez Núñez, A. (2010). Animación a la lectora. Granada: GEU 

• Tejerina, I. (1994). Dramatización y teatro infantil. Madrid: Siglo XXI. 

ENLACES RECOMENDADOS 

WEBGRAFÍA 
https://fr.islcollective.com/ (web con materiales para la enseñanza de francés). 
http://www.unedevinette.com/ (web con juegos con finalidades didácticas). 
http://www.poesie.net/enfants/ (web con poemas para niños). 
http://www.momes.net/ (web con actividades para los niños para el aprendizaje de la lengua 
extranjera). 
http://www.ricochet-jeunes.org/ (página web con referencias sobre literatura infantil francófona). 
http://fr.hellokids.com/r_644/lire-et-apprendre (web con cuentos para mejorar la lectura y el 
aprendizaje de la lengua extranjera). 

METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología utilizada en esta asignatura se basa en el aprendizaje de contenidos a través de la 
lengua extranjera, por lo que las clases se impartirán en gran parte en francés. Ocasionalmente, y 
dependiendo del nivel general del grupo, se usará el español para aclarar algunas cuestiones. La 
metodología de la asignatura se concretará en las siguientes actividades: 
 
Lecciones magistrales: Clases teóricas en las que se exponen los conceptos claves de un tema y se 
desarrollan los contenidos principales. Se orienta a los alumnos hacia las fuentes donde pueden ampliar 
dichos contenidos.  
 
Actividades prácticas y trabajos en grupo: Clases en las que el alumno va a ejercitar en casos 
concretos los conocimientos adquiridos previamente. Sirven para aplicar los contenidos teóricos y para 
comprobar la completa comprensión de los mismos. 
Talleres: Los alumnos se dividirán en grupos para realizar aquellas actividades más intensivas que 
resultan inviables en el gran grupo.  
Seminarios: Impartidos por invitados especialistas en la enseñanza de lenguas extranjeras.  
Exámenes orales y escritos: Es el instrumento objetivo mediante el cual se verificará si el resultado de 
todas las acciones citadas previamente ha sido satisfactorio. 
Plataforma virtual: Es el elemento de intercambio de información entre los alumnos y el profesor. En 
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él estarán los apuntes y el material didáctico que los alumnos necesiten, así como la composición de los 
grupos para los talleres y los trabajos grupales. Frecuentemente, se irá actualizando, por lo que los 
alumnos deberán consultarla con cierta periodicidad.  
Tutorías académicas: Son el elemento primordial de consulta entre los alumnos y el profesor. Además 
de servir para aclarar dudas y para la orientación en los trabajos, también se utilizarán para comentar 
todos los aspectos personales de interés para profesor y alumnos y para realizar algunos exámenes 
orales. 

Evaluación  

 
El alumno debe asumir el sistema de evaluación continua de forma obligatoria para superar la materia, 
por lo que ha de participar en las actividades teórico-prácticas a lo largo del semestre. Los alumnos que 
no participen del sistema de evaluación continua, siguiendo la normativa de la Universidad de Granada, 
deberán solicitar por escrito a la Secretaría del centro la posibilidad de realizar evaluación única, 
acreditando debidamente las razones que le impiden seguir la evaluación continua Sólo podrán 
concurrir a éste con una argumentación justificada de manera oficial, y cuando Secretaría y 
Departamento otorguen el permiso oportuno.  
 
Aunque, siguiendo las normas del Centro de Magisterio La Inmaculada para el curso 19/20, la 
asistencia a clase en un porcentaje determinado no es obligatoria, la no presencialidad afectará de 
forma negativa a la nota de asistencia y participación y a las notas de los talleres, seminarios y prácticas 
desarrollados en el aula. El carácter altamente práctico de las propias asignaturas justifica este hecho. 
Por lo tanto, cada alumno será responsable de la gestión de su propio trabajo y asistencia a clase para 
superar la asignatura. La actitud general durante las clases tiene tanto peso como la asistencia a la hora 
de evaluar este apartado. La puntualidad es esencial. El uso del móvil está terminantemente prohibido 
durante el transcurso de las sesiones en el aula. 
 
Para superar la asignatura, será necesario aprobar cada uno de los bloques con una calificación mínima 

de 5 (excepto el bloque de asistencia y participación, en el caso de evaluación continua). 
 

Relación CG/CE ACTIVIDADES/TAREAS % 

 
C2 
C3 
C11 

 
Asistencia, participación y actitud en clase 

 
 20% 

 
Examen escrito de contenido teórico-
práctico 

 
30% 

CDM 7.7 
CDM 7.8 
CDM 7.9 

 
Prácticas, seminarios y talleres  

 
50% 

 Total 100% 
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Evaluación Continua Evaluación Única Final 

Convocatoria ordinaria: 
 

• Examen escrito 30 % 
• Prácticas (seminarios, talleres, etc.) 50 % 
• Asistencia y participación 20% 
 

Se guardan las notas de las partes aprobadas para 
la convocatoria extraordinaria. 

 
Los alumnos que no superen las prácticas ni la 
participación en clase tendrán que superar un 
examen de evaluación única en convocatoria 

extraordinaria 
 

Convocatoria ordinaria: 
 

• Examen escrito sobre los contenidos 
teórico-prácticos de la asignatura 70% 

• Prueba oral 30% 
 

Para aprobar la asignatura, será necesario superar 
cada una de las pruebas con una puntuación 

mínima de 5 

Convocatoria extraordinaria: 
 

• Examen escrito 30 % 
• Prácticas (seminarios, talleres, etc.) 50 % 
• Otros 20% 

 
 

Convocatoria extraordinaria: 
 

• Examen escrito sobre los contenidos 
teórico-prácticos de la asignatura 70% 

• Prueba oral 30% 
 

Para aprobar la asignatura, será necesario superar 
cada una de las pruebas con una puntuación 

mínima de 5 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
La metodología utilizada en esta asignatura se basa en el aprendizaje de contenidos y desarrollo de 
competencias a través de la lengua extranjera, por lo que las clases se impartirán en francés. No 
obstante, dependiendo del nivel del grupo y de las necesidades específicas de cada tema, se podrá 
utilizar el español de forma puntual. Tanto los ejercicios de clase, entregas o ensayos, como los 
exámenes se realizarán íntegramente en francés, y al evaluarlos se evaluará la propia competencia del 
alumno en dicha lengua. 

 


